
2-1-1 Child Development Infoline está aquí para usted!
Llame al 2-1-1 o al 1-800-505-7000 o visite
cdi.211ct.org/healthyfromdayone para obtener 
información en todos los aspectos del desarrollo infantil  
y el bienestar familiar.
Financiado por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental a través de Elm City Project Launch.

En términos de la salud de nuestros niños, muchos factores tienen un impacto. Pero quizás el factor más 
importante es el bienestar general de nuestras familias. Para proveer el mejor ambiente para nuestros hijos, 
debemos asegurarnos de que nuestra unidad familiar esté lo más saludable posible. Es por eso que las agencias 
locales y estatales se han unido para ayudarle a acceder a la información y a los servicios que cada padre necesita.

Estás ahí para ellos.
Estamos aquí para tí.

Información gratis sobre servicios de apoyo de bienestar familiar.
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Cuando abrazas a tu bebé con 
cariño y calma, le lees, le hablas y 
juegas con el, estás construyendo 
el cerebro de tu bebé.
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Realmente, se necesita un 
pueblo para criar a un niño.
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